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19 de noviembre de 2021

Estimado personal y comunidad de Georgian Forest:

Me complace escribirles hoy para presentarme como directora interino de la escuela primaria
Georgian Forest. Durante las próximas semanas, programaré oportunidades para reunirme con los
estudiantes, el personal y las familias y miembros de la comunidad de Georgian Forest. Espero
escuchar sus ideas y visión para nuestra escuela, aprender de ustedes acerca de nuestra comunidad,
continuar el excelente trabajo de los equipos y liderar con ustedes durante este año escolar juntos.

A principios de este año escolar, tenía el deseo de regresar a la dirección y esperaba una escuela que
creo que coincidiría con mis intereses, habilidades y pasiones. Vengo a Georgian Forest de la Oficina
de Enseñanza, Aprendizaje como Directora de Aprendizaje, Logros y Administración, donde pasé los
últimos 3 años supervisando 21 escuelas primarias, intermedias y secundarias en Damascus,
Poolesville y Springbrook Clusters. Antes de ser directora, fui directora en la Escuela Primaria
Glenhaven durante cuatro años, a poca distancia de nuestra escuela. Antes de mi tiempo en
Glenhaven, trabajé como directora durante seis años en la escuela primaria Adelphi en las escuelas
públicas del condado de Prince George (PGCPS) y también como subdirector en la escuela primaria
University Park.

Me gustaría agradecer enormemente a la Dra. Mann por su dedicación y liderazgo a lo largo de los
años y por su apoyo a la comunidad escolar y nuestro sistema escolar, particularmente durante esta
crisis de salud mundial sin precedentes. Le deseo lo mejor a ella y a su familia.

Espero reunirme con el personal, los estudiantes y los padres para conocer sus ideas y comentarios
para nuestra escuela. Como nación, condado y comunidad, ha habido muchos desafíos que
enfrentamos el año pasado. Esta es una oportunidad para que sigamos trabajando juntos. Me siento
honrada de ser parte de la comunidad de Forest durante el resto del año escolar.

Esté atento a las reuniones y saludos programados. Además, les veré si dejan a sus hijos/as por las
mañanas o cuando les recojan por las tardes. Pueden comunicarse conmigo a
MaryJane.Q.Ennis@mcpsmd.net o al (240) 740-0720. ¡Espero poder conocerles y pasar tiempo
aprendiendo sobre nuestra escuela!

Atentamente,
Jane

Dra. Jane Quiaroro Ennis
Directora interina
Escuela primaria Georgian Forest


